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1. RESUMEN  

En este anexo adjunto al PFC “Diseño de una vivienda solar en la comunidad Andina 

de Punacancha” se la idea inicial que se tuvo para la construcción de la casa solar y 

como de esa idea fue naciendo y cogiendo forma el proyecto tal y como lo conocemos 

hoy. Además de por ser la base del estudio, se ha decidido incorporar este mapa de 

ideas porque ayuda a comprender hacia que dirección se están moviendo los proyectos 

actuales de cooperación en la zona y lo que resulta aún más interesante las posibilidades 

que hay para quienes quieran experimentar la cooperación. 

Además de la lluvia de ideas (Brainstorming) se ha decidido incluir dos artículos que la 

contraparte publicó en la revista mensual de Guamán Poma y que resultan interesantes 

para poder situarse en el contexto que envuelve este proyecto.  
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1. BRAINSTORMING: 

Se ha realizado el siguiente diagrama de lluvia de idees para poder ver las opciones 

mas interesantes y que mas se ajusten al modelo que se pretende modeles y construís, 

siempre en la medida de lo possible tanto en presupuesto, como en tecnologia disponible 

como en viabilidad.  
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2. ARTICULOS PUBLICADOS: 

Estos dos a artículos que se detallan a continuación fueron escritos por la 

contraparte. Resultaron muy utiles sobretodo porque se debian redactar en un idioma 

que estubiese a la altura de los interlocutores y que lejos de ser tecnico posibilitara el 

aprendizaje de Nuevos conceptos para los ya interesados. 

2.1. ARTICULO 1: 

  “VIVIENDAS BIOCLIMÁTICAS EN LA SIERRA ANDINA” 

 

A día de hoy las construcciones bioclimáticas que usan la  energía solar para la 

regulación de su propio confort, luz y agua caliente son ya una realidad contrastada. 

Los diseños que se efectúan para estos tipos de viviendas son totalmente 

ergonómicos y adaptados al terreno en el que se construyen. En este diseño hay que 

tener en cuenta distintos factores relevantes como: el impacto ambiental y visual 

generado, el uso racional de técnicas de construcción y factores de eficiencia 

energética. En todos los aspectos anteriormente citados juegan un papel relevante 

los materiales usados, ya sea tanto en la construcción propiamente estructural como 

en la parte energética. En este campo se abre un debate tecnológico sobre el uso de 

materiales novedosos y grandes aislantes artificiales o por otro lado el uso de 

materiales tradicionales y aislantes de origen natural o animal. Actualmente existe 

una tendencia al uso de los primeros, puesto que la tecnología avanza y nos 

proporciona materiales que resuelven muchas problemáticas presentes, como la 

resistencia a los factores atmosféricos (lluvia, viento granizo) o el aislamiento térmico. 

Pero reflexionando un poco, nos debería aparecer el siguiente conflicto: ¿Qué sentido 

tiene usar hormigón armado para estructurar mejor mi vivienda si resulta que su 

comportamiento es extremadamente frío? ¿Por qué usamos un material tan 

insostenible como el Technoport (derivado del petróleo) como aislante en una 

vivienda que supuestamente pretende ser sostenible? 

¿O por cual razón abrimos grandes ventanales en nuestras viviendas para que entre 

la luz y los cubrimos con vidrios tintados de colores creando el efecto inverso? Todos 
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los casos anteriores, son fruto de una falta de información o asistencia técnica 

cuando construimos nuestras viviendas. 

En contra de esto se ha demostrado que es posible la construcción de una vivienda 

con materiales tradicionales y naturales que consigue niveles de confort térmico, 

lumínico y de agua caliente muy interesantes. Se trata de una construcción 

realizada con muros dobles de adobe (adobe+aire+adobe) que junto con los 

aislantes más comunes y de origen natural como la paja de trigo o la madera de 

eucalipto consigue temperaturas de confort internas de hasta 20°C tanto de día 

como de noche. 

Además con la incorporación de claraboyas e invernaderos adosados a los 

ambientes más fríos, se consiguen además de luz natural y alimentos saludables, 

un ingreso extra de calor (que proviene de la captación de energía solar) que ayuda 

a mantener estas temperaturas y convierte a nuestra vivienda en un lugar saludable 

y agradable para nuestra familia. Llegados a este punto no hay que olvidar la 

inversión económica que estas construcciones representan, pues la mayoría de los 

materiales que se usan se encuentran a nuestra inmediata disposición y otros 

necesitan de un proceso artesanal de fácil elaboración y al alcance de todos 

nosotros (los adobes). Por tanto cabe replantearse las construcciones actuales en 

nuestras ciudades y comunidades, porque si bien es cierto que no siempre se 

pueden seguir estas pautas, si existe un equilibrio entre lo natural y tradicional y  el 

diseño y confort que tanto nos gusta. Además teniendo en cuenta las energías 

renovables en la construcción de mi hogar, usando materiales renovables y de 

origen natural y siguiendo las técnicas necesarias para estas construcciones, 

aportamos nuestro granito de arena contra el cambio climático, contribuimos a 

revertir la situación actual energética y mejoramos nuestra calidad de vida y la de 

los que nos rodean. 

 

2.3. ARTICULO 2: 

 

ENERGÍA SOLAR COMO ALTERNATIVA 
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Actualmente la situación medioambiental del planeta invita a una reflexión inmediata 

en la cabeza de todos: ¿Por cuánto más durarán las energías fósiles (petróleo o  

gas)? ¿Y que vendrá después? Para poder contestar a estas dos interrogativas hay 

que expandir nuestro campo de enfoque y ver lo que nos precede. El sol ha existido 

desde hace más de 4000 millones de años y es fuente de luz y calor para nuestro 

planeta, sin él ni siquiera la más diminuta partícula viva (como las células) existirán, 

pues nuestro planeta sería un bloque de hielo macizo con temperaturas impensables 

para la vida. No solo condiciona nuestra estancia en la Tierra pues al mismo tiempo 

resulta ser el motor que impulsa todos los ciclos que se dan esta esta, como los 

vientos, las lluvias, las estaciones, etc...Especialmente, en la zona de la Sierra 

Andina, la energía que percibimos directamente del sol ya sea térmica (radiación 

solar) como lumínica (luz solar) es muy elevada, pues la condiciones geográficas de 

esta zona son óptimas para esta recepción.  Siendo entonces nuestro territorio uno 

de los más ricos en energía solar del mundo y más relevante aún, siendo está 

energía gratuita y limpia para todos, ¿cómo resulta su uso tan minoritario? La 

respuesta es clara y concisa: resulta más beneficiosamente económico para el ser 

humano, el uso de los combustibles fósiles para la producción de energía.  

El petróleo fue descubierto hace aproximadamente unos 150 años, solo nuestros 

antepasados más recientes lo conocen, y se estima que su existencia se va 

prolongar un máximo de 30 o quizás 40 años más,  nuestra dependencia y el uso 

desmesurado de este combustible sumado al hecho de no ser renovable nos han 

condenado a esta situación que ya se conoce como la crisis energética del siglo XXI. 

La investigación con las energías renovables avanza cada día más para 

proporcionarnos una solución duradera y no temporal ni momentánea (como lo hizo 

el petróleo en su día) a esta situación que estamos atravesando, pero esta vez lo que 

nos falta es un propulsor que la impulse y la haga avanzar aún más, con paso firme, 

hacia un futuro sostenible para todos y no solo para nuestra generación. 

 

Ese propulsor tiene identidad propia, somos cada uno de los seres humanos que vivimos en 

el planeta y que ahora, más que nunca, debemos ser consecuentes con él. El uso de 
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energía solar debe empezar en  nuestra vida más cotidiana (nuestra vivienda, nuestro 

transporte, nuestras costumbres) para expandirse al resto de seres humanos, ya que solo 

así se conseguirá el cambio que tanto necesitamos y  más importante aún, devolveremos al 

planeta Tierra a un estado sostenible y duradero. 
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